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Entrega de artículos 
según protocolo

24 de agosto  
2 de octubre

Periodo de evaluación de 
artículos por los pares asignados.

Información  sobre resultados 
de la evaluación

2 de octubre 
9 de octubre

Edición diseño y diagramación 9 de octubre  
23 de octubre

Publicación GACETA online 2 de noviembre de 2020

CRONOGRAMA  ACTIVIDADES 
PUBLICACIÓN N.6
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FECHA DE ENVÍO
Hasta el 2 de octubre 2020 

CORREO: gacetapededu.bog@unilibre.edu.co
sandrap.pintoe@unilibre.edu.co
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FORMATO GENERAL DEL ARTÍCULO
•Estilo de citación normas APA vigentes.
•Título del articulo Mayúscula estará centrado, 
negrita, 12 pts.
• Subtítulos en negrilla, tipeados en el margen 
izquierdo (mayúscula/minúscula).
•Texto en formato word.
•Si es necesario destacar texto, hacerlo en itálica 
(cursiva) o en bold (negrilla). 
•No usar cajas (tablas) de texto.
•La extensión entre máximo 2 a 5 cuartillas.
•Tipo de letra ARIAL 11 puntos .
•Tamaño carta.
•Incluidos: notas, citas, títulos, tablas, entre otros.
•Interlineado; espacio y medio (1,5). 
•Márgenes izquierdas, derecha, superior e inferior 
3 cm.
•Páginas numeradas en orden consecutivo 
extremo inferior derecho.
•Referentes bibliográficos (máximo 10).

• Nombre completo autor o autores (máximo 
3 autores)

• Cargo desempeñado
• Último título obtenido 

• Correo electrónico
•Segmentos básicos del articulo: 

Resumen y palabras clave 
Introducción, desarrollo y conclusiones. 

• Cuadros, ilustraciones, gráficas y tablas 
• Fotografías en alta resolución formato jpg, 

originales, correspondientes referencias.

La Revista Interdisciplinar Gaceta Pedagogía y Educación es una publicación semestral de la 
Facultad de Ciencias de la Educación que acoge trabajos originales e inéditos de autores 
nacionales o extranjeros con los resultados o avances de investigación, de reflexión, en las áreas 
de las ciencias humanas, educación, pedagogía  de carácter crítico. 
La Revista Gaceta  Pedagogía y Educación consta de las  siguientes temáticas. 

•Invitado Especial
•Práctica en Pedagogía

•Experiencias didácticas y pedagógicas
•Infancias y contextos 

•Educación, juego y lúdica

•Experiencias investigativas en educación 
pedagogía e infancia.
•Tecnología y educación
•Ventana Cultural: Literatura, pintura, danza, 
•Arte y Cultura  teatro, música.
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•Los trabajos ORIGINALES E INÉDITOS. 
De no ser así, es necesario citar la 

fuente de donde fue tomado 
adjuntando la autorización respectiva 
para su publicación. En el caso de que 

el artículo se trate de una ponencia 
realizada en algún evento, se debe 

indicar el lugar, la institución y la fecha.
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CARACTERÍSTICAS
•Los temas deben desarrollarse con 
profundidad, en un estilo claro de 
fácil lectura, sin faltas ortográficas o 
de estilo. Sin embargo, La Gaceta 
Pedagogía y Educación se reserva el 
derecho de hacer las correcciones de 
estilo que considere pertinentes.

TEMÁTICAS
•Invitado Especial
•Arte y Cultura 
•Práctica Pedagógica
•Experiencias didácticas y pedagógicas
•Infancias y contextos 
•Educación, juego y lúdica
•Experiencias investigativas para la infancia
•Tecnología y educación
•Ventana Cultural: Literatura, pintura, danza, teatro, música.
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